
 
Instituto Nacional de Aprendizaje 

Auditoría Interna 
 
 
 

 
 
 
 

Producto interno 
 

AI-PIN-05-2022 
 
 
 
 
 

Actualización del Plan Plurianual de Fiscalización del 
Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 

Administrativos y de Apoyo 
 
 
 

Periodo 2023-2025 
 
 
 
 
 
 
 

28 de setiembre del 2022 
 
 



Auditoría Interna                                      Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-05-2022 
 

2 de 22 

 

 
 
 
 

AI-PIN-05-2022 
 
 

AUDITORÍA INTERNA 
PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE RECURSOS  

FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DE FISCALIZACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 3 
1.1 Origen…….. ................................................................................................ 3 
1.2 Objetivo….. ................................................................................................ 3 
1.3 Alcance…… ................................................................................................ 3 
1.4 Terminología usada en el informe ................................................................ 4 
 

2. RESULTADOS ............................................................................................... 5 
2.1 Análisis y actualización del universo auditable y su alineación con los planes 

institucionales ............................................................................................ 5 
2.2 Aplicación de la metodología de valoración de riesgos para el universo de 

auditoría 10 
2.3 Ciclo de cobertura del universo de auditoría y definición del plan plurianual de 

fiscalización ............................................................................................... 13 
2.4 Resultado del cálculo de la materialidad de las cuentas contables ................. 17 
 

3. CONCLUSIÓN .............................................................................................. 21 
 

4. OBSERVACIONES ........................................................................................ 22 
4.1 Presentación de los resultados del informe .................................................. 22 
4.2 Responsable del estudio ............................................................................. 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditoría Interna                                      Instituto Nacional de Aprendizaje 
AI-PIN-05-2022 
 

3 de 22 

 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Origen 
 
El presente informe se origina en el proceso de planificación estratégica de la 
Auditoría Interna; por lo que, es considerado para efectos de comunicación de 
resultados, como un estudio administrativo interno, efectuado en cumplimiento del 
Plan Anual de Trabajo del año 2022. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Actualizar el Plan Plurianual de Fiscalización, según los ajustes relevantes y la 
aplicación de la “Metodología para la valoración de riesgos integral”, para los 
subprocesos del universo de auditoría, con el propósito de establecer las prioridades 
de atención y la frecuencia de los estudios, de acuerdo con el ciclo de cobertura 
establecido y el recurso humano disponible. 
 
 
1.3 Alcance 
 
El Plan Plurianual del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo (PFRFAA), abarca el periodo 2023-2025. Para su 
elaboración se asoció y analizó el universo de auditoría con los cambios presentados 
en el 2022 en relación con:  
 
• El Plan Estratégico Institucional (PEI-2019-2025) ajustado.  
 
• El Sistema Gestión de la Calidad (SGC). 

 
• El Sistema de Información de Control Interno (SICOI). 
 
• Las evaluaciones por exigencia legal. 
 
• Se revisaron los procesos y subprocesos del universo de auditoría con el Sistema 

Gestión de la Calidad, las unidades involucradas y los sistemas de información. 
 
• Se ajustaron en caso de requerirse las entradas-insumos y salidas-productos de 

los procesos y subprocesos propuestos, con las principales actividades de los 
subprocesos, con base en los estudios ejecutados entre finales del 2021 y el 
2022. 
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• En relación con la pandemia COVID-19, se revisaron los documentos elaborados 

por la administración como: Impactos financieros 2021-2022, análisis FODA y 
la valoración de riesgos del INA en función de la actual emergencia nacional, 
regla fiscal, proyecto caja única.  

 
Se utilizó la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los “subprocesos” 
del universo de auditoría y se analizaron los resultados, con el fin de determinar el 
nivel de riesgo que tienen asociado (alto, mediano y bajo). 
 
Adicionalmente, se revisaron las actividades que deben ejecutarse por normativa 
obligatoria, así como las cuentas de los estados financieros del INA que son 
examinadas de acuerdo con la valoración de materialidad establecida por la Auditoría 
Interna. 
 
Para elaborar el Plan Plurianual de Fiscalización 2022, se consideró un grupo de dos 
personas; esto por cuanto el resto del personal es de recién ingreso; además, a la 
fecha del trabajo hay un trámite pendiente para llenar una plaza vacante.  
 
El estudio se realizó con base en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna 
en el Sector Público y oficio 09633 (DFOE-EC-465) del 5 de octubre del 2011, ambos 
de la Contraloría General de la República y la Ley General de Control Interno 8292. 
 
 
1.4 Terminología usada en el informe  
 
DAI:   Dirección de Auditoría Interna. 
 
INA:   Instituto Nacional de Aprendizaje. 
 
PFRFAA:  Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de 

Apoyo. 
 
SICOI: Sistema de Información de Control Interno 
 
SGC:  Sistema Gestión de la Calidad. 
 
UA:  Universo de auditoría. 
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2. RESULTADOS 
 
 
2.1 Análisis y actualización del universo auditable y su alineación con los 

planes institucionales 
 
A continuación, se presentan los resultados del trabajo realizado en función del 
análisis y actualización del universo de auditoría del Proceso de Fiscalización de 
Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
 
2.1.1 Universo de auditoría del Proceso de Fiscalización de Recursos 

Financieros, Administrativos y de Apoyo 
 
En relación con el universo de auditoría del PFRFAA se revisó la existencia de cambios 
sobre: el Plan Estratégico Institucional (PEI-2019-2025 y su evaluación para el 
periodo 2020 y primer semestre del 2022), Sistema Gestión de la Calidad, Sistema 
de Información de Control Interno y las evaluaciones por exigencia legal; 
posteriormente, se chequearon los procesos y subprocesos del universo de auditoría 
con el SGC, las unidades involucradas y los sistemas de información. 
 
La fiscalización de actividades por normativa que obliga su revisión está contenida en 
varios de los subprocesos del universo de auditoría, que son mostrados en el cuadro 
1: 
 

  Cuadro 1 
Actividades que por normativa se obliga su fiscalización 

Período 2023 
 

Nombre del proceso Nombre del subproceso Nombre de la actividad 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sostenibilidad ambiental Sostenibilidad ambiental de las llantas 

Gestión sistema de control interno Sistema de Control Interno 

Proceso financiero-

contable 

Gestión financiera-contable Implementación NICSP 

Gestión de fondos de trabajo e 

inversiones financieras 

Fideicomisos, Fondos Especiales y 

otros de similar naturaleza (no 
existen a la fecha) 

Proceso presupuestario Gestión presupuestaria Ejecución, modificación y liquidación 

presupuestaria (emergencias y 
prevención del riesgo) 

Gestión del registro en el SIPP Registro y validación en el SIPP 

Proceso de 
Adquisiciones 

Gestión de Adquisiciones  Adquisición de Bienes y Servicios 

Proceso de potencial 

humano 

Gestión de las declaraciones juradas 

e informes de fin de gestión 

Declaraciones juradas e informes de 

fin de gestión 

Fuente: Papeles de trabajo 1-3 Elementos UA por Normativa y Ciclo de Cobertura 2023-2025 
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Para el periodo 2023 se mantienen los procesos y subprocesos del universo auditable 
del PFRFAA, según el siguiente análisis:  
 
a) Del Sistema Gestión de la Calidad permanecen los macroprocesos y procesos 

con ítems que son auditados por el PFRFAA, que son los siguientes:  
 

1. Alta Dirección (1) 
2. Servicios de Apoyo (6) 
3. Evaluación y mejora del desempeño del sistema (7) 

 
De los tres macros procesos, solo “Servicios de Apoyo” tiene los siguientes 
procesos: 

 
1. Administración de los Recursos Financieros  
2. Infraestructura y Servicios Generales 
3. Administración de Recurso Humano 
4. Proveeduría y Almacenamiento 

 
Los macroprocesos 1 y 7 no tienen procesos definidos, la Alta Dirección tiene 
una ficha de proceso; pero, solo es para el “Sistema de Gestión de Calidad”. 

 
b) Del SICOI, se revisaron los procesos de trabajo definidos para el 2023, 

(planteados por unidad) y se extrajeron los relacionados con los macros 
procesos y procesos del SGC. 

 
c) Se analizaron los cambios al Plan Estratégico INA 2019-2025, los pilares y 

objetivos estratégicos, y los tácticos, según los efectos de la pandemia del 
COVID-19.    

 
Del análisis y la revisión del universo de auditoría del PFRFAA, se mantienen los 
quince procesos y treinta y tres subprocesos, detallados en el cuadro 2: 
 

Cuadro 2 
Universo de Auditoría del PFRFAA 

Período 2023 
 

Proceso Nombre del Proceso Sub. Nombre del Subproceso 

1  Proceso estratégico y de 
dirección administrativa  

1 Gestión de planes, proyectos y convenios 
administrativos 

2 Gestión de sostenibilidad ambiental 

3 Gestión del sistema de control interno 

4 Gestión de sesiones, actas y acuerdos de 
Junta Directiva 
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Proceso Nombre del Proceso Sub. Nombre del Subproceso 

2 Proceso monitoreo 
administrativo 

5 Monitoreo y validación administrativo 

3 Proceso financiero-contable 6 Gestión financiera-contable 

7 Gestión de fondos de trabajo e inversiones 
financieras 

4 Proceso de recaudación 
patronal 

8 Gestión de recaudación administrativa 

9 Gestión de recaudación judicial 

5 Proceso presupuestario 10 Gestión presupuestaria 

11 Gestión del registro en el SIPP 

6 Proceso de adquisiciones 12 Gestión de la adquisición de bienes 

13 Gestión de la adquisición de servicios 

7 Proceso de bienes e 
inventarios 

14 Gestión de los bienes inmuebles y muebles 

15 Gestión de los inventarios de los almacenes 

8 Proceso de potencial humano 16 Gestión de la planilla  

17 Gestión de derechos e incentivos laborales 

18 Gestión de nombramientos, traslados, 
puestos y estudios relacionados 

19 Gestión del desempeño del personal 

20 Gestión de capacitación y formación del 
personal 

21 Gestión de las declaraciones juradas e 
Informes de fin de gestión 

9 Proceso de Salud 
Ocupacional 

22 Gestión de la salud ocupacional 

23 Gestión de emergencias y prevención del 
riesgo 

10 Proceso de aseguramiento 24 Administración de pólizas de personas 
funcionarias, estudiantes y público en 
general 

25 Administración de pólizas de bienes 
inmuebles, muebles y animales 

11 Proceso de los servicios de 
apoyo 

26 Gestión de los servicios de vigilancia 

27 Gestión de los servicios de limpieza y aseo 

28 Gestión de los servicios vehiculares 

12 Proceso de infraestructura 29 Gestión de inversión en infraestructura 

30 Gestión del mantenimiento en 
infraestructura 

13 Proceso documental de la 
información 

31 Gestión de archivo físico y digital 

14 Proceso de comunicación y 
publicidad 

32 Gestión de comunicación, publicidad, 
protocolarios y eventos especiales 

15 Proceso de asesoría legal 33 Gestión legal en contratación, laboral y 
trabajos específicos  

Fuente: Papeles de trabajo 1-1-A Revisión y definición universo PFRFAA-INA-2023-2025 
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En lo referente a las áreas críticas en donde se consideraron las estrategias del INA, 
los riesgos establecidos en el Sistema de Información de Control Interno (SICOI), la 
complejidad de algunos procesos y subprocesos y los resultados de auditorías 
anteriores, prevalecen las cinco áreas críticas, de periodos anteriores y se incluye el 
impacto que tienen estas en relación con la pandemia COVID-19, Regla Fiscal y Caja 
Única, que se exponen a continuación:  
 
• Financiera-Contable, afectada por una disminución de ingresos: por las 

contribuciones patronales (cierre de empresas y jornadas de trabajo rebajadas) 
e intereses de las inversiones financieras, por donaciones al gobierno en 
atención a la emergencia, así como los intereses sobre las inversiones si estas 
son trasladadas.  

 
• Inventarios-Control de bienes, afectado por disminución en la adquisición de 

inventarios y bienes por la contención del gasto (Regla Fiscal), aunado a que 
no hay clases presenciales en un 100%. 

• Contratación Administrativa, adquisición de bienes y servicios indispensables. 

• Recursos Humanos: Implementación de teletrabajo excepcional por tiempo 
prolongado. 

• Infraestructura: contención de obras y su mantenimiento por la disminución de 
ingresos.  

 
 
2.1.2 Relación del universo de auditoría con los objetivos estratégicos 

del Instituto Nacional de Aprendizaje 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico INA 2019-2025 y sus evaluaciones es relevante 
señalar que los objetivos estratégicos y tácticos fueron afectados por la pandemia 
COVID-19, donde ha trascurrido más de dos años, principalmente en la parte 
sustantiva y las tecnologías de la información, aunado a una contracción económica 
por situaciones externas que afectan al país.  
 
Se reitera que los objetivos estratégicos del INA están planteados desde el quehacer 
de la institución (capacitación-formación), sin hacer referencia a los servicios de 
apoyo internos; no obstante, se utilizó la alineación que hizo la Unidad de 
Planificación y Evaluación, donde solo se puede asociar uno de los objetivos que es:  
 

“Priorizar la atención en los sectores claves de la economía nacional y regional, mediante 
la formación, capacitación (incluye asistencias técnicas) y certificación para la promoción 
de las oportunidades de empleo, la complementación y especialización del talento 
humano asociado a los procesos productivos y a una mayor competitividad y 
productividad con sostenibilidad.”. 
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Los objetivos tácticos se pueden asociar cuatro que son los relacionados con la 
capacitación del personal, la comunicación, los procesos de compra y la 
infraestructura.  Sobre las políticas institucionales solo seis tienen relación como son 
el servicio al cliente, la capacitación del personal, la sostenibilidad ambiental, el 
hostigamiento, los valores éticos y la planeación con base en resultados. 
 
 
2.1.3 Presencia en las unidades regionales 
 
Con respecto a la presencia en las unidades regionales, es importante retomar la 
información obtenida durante la visita realizada por personal del PFRFAA durante los 
meses de setiembre y octubre 2021, donde se visitaron las nueve unidades 
regionales.  
 
Entre los principales resultados obtenidos se puede resumir lo siguiente: 
  

1. La mayor parte de las personas funcionarias manifestaron la percepción de una 
ausencia prolongada por parte de la Auditoría Interna en la revisión de sus procesos. 

 
2. En la mayoría de los almacenes, los encargados manifestaron la reducción de la 

carga laboral debido a la pandemia Covid-19; no obstante, han reforzado la limpieza 
y ordenamiento, entre otros. (…). 

 
3. Con respecto a temas de robos, la mayor parte de las UR, manifestaron el robo de 

equipo (computadoras, telescopio); el más reciente en la UR Chorotega en el año 
2021 y en relación con fraudes únicamente la UR Cartago reporta dos hechos que 
se materializaron en los años 2018 y 2019.  

 

Sobre este punto tres, en el caso de la Unidad Regional de Cartago, se presentaron 
algunos hechos relacionados con un hurto de equipos de cómputo los cuales no 
habían sido del conocimiento de la Auditoría Interna; sin embargo, una vez que 
fueron conocidos se procedió a realizar una advertencia (AI-ADV-03-2021) en la que 
se solicitaron algunas mejoras a la institución.  
 

4. Entre los principales cambios producto de la pandemia, las UR destacan el cambio 
de lo presencial a la virtualidad (teletrabajo), subejecución de presupuestos y las 
medidas que se establecen en el protocolo para evitar la propagación del Covid-19 
(aforos, distanciamiento), aspectos que buscan la continuidad de los servicios, pero, 
que originan riesgos emergentes que deben considerarse. (…).  

 
5. Por último, en relación con la infraestructura, la institución viene realizando 

inversiones importantes en la construcción y remodelación (…) que le permite 
ofrecer mejores instalaciones para los SCFP a la población, reduciendo sus costos 
de mantenimiento, pero, la reta a continuar con los proyectos de inversión en 

aquellas zonas donde no los ha realizado (Pacífico Central y Chorotega).  
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Cabe mencionar que, sobre este último tema, podría haber un desaceleramiento 
producto de la aplicación de “caja única”, esto por cuanto el giro de los recursos 
dependería de otra institución ajena al INA.  
 
Los puntos anteriores, se vuelven a considerar en el plan de fiscalización de la 
Auditoría Interna del PFRFAA, con el fin de establecer revisiones que contribuyan con 
el fortalecimiento del Sistema de Información de Control Interno y por ende al alcance 
de los objetivos institucionales.     
 
 
2.2 Aplicación de la metodología de valoración de riesgos para el universo 

de auditoría 
 
Se utilizó la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a los “Subprocesos” 
del universo de auditoría y se analizaron los resultados, con el fin de determinar el 
nivel de riesgo que tienen asociado (alto, mediano y bajo). En esa metodología se 
establecieron los siguientes diez factores de riesgo:  
 

• Recurso humano 

• Estratégico 

• Sistema de control interno 

• Integridad 

• Financiero 

• Contratación e inventarios 

• Sistemas de información 

• Tiempo última auditoría 

• Operativo 

• Externos y Emergencias 
 
La fórmula de cálculo para el “Nivel de Riesgo por Subproceso” es igual al impacto 
por la probabilidad de cada subproceso, se suman todos los factores y el resultado 
se multiplica por el peso definido a cada subproceso (de 1 a 3), obteniéndose el nivel 
de riesgo. Para la valoración de los niveles de riesgo se utilizó la “Matriz universo 
auditable-valoración de riesgos”.  El nivel de riesgo por subproceso se observa en el 
cuadro 3: 
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Cuadro 3 

Nivel de Riesgo de los Subprocesos 
Periodo 2023 

 

PROCESOS SUBPROCESOS 
Puntaje 

total 

Nivel 
de 

riesgo 

Proceso de Adquisiciones Gestión en la adquisición de bienes 308 ALTO 

Proceso de Adquisiciones Gestión en la adquisición de servicios 308 ALTO 

Proceso de Potencial Humano  Gestión de la planilla 296 ALTO 

Proceso de infraestructura Gestión del mantenimiento en 
infraestructura 

286 ALTO 

Proceso de Potencial Humano  Gestión de nombramientos, 
traslados, puestos y estudios 
relacionados 

285 ALTO 

Proceso de Potencial Humano  Gestión de capacitación y formación 
del personal 

281 ALTO 

Proceso de Potencial Humano  Gestión de derechos e incentivos 
laborales 

280 ALTO 

Proceso de infraestructura Gestión de la inversión en 
infraestructura 

274 ALTO 

Proceso de recaudación 
patronal 

Gestión de recaudación 
administrativa 

271 ALTO 

Proceso presupuestario Gestión presupuestaria 266 ALTO 

Proceso financiero-contable Gestión financiera-contable 265 ALTO 

Proceso de Potencial Humano  Gestión del desempeño del personal  265 ALTO 

Proceso financiero-contable Gestión de fondos de trabajo e 
inversiones financieras 

259 ALTO 

Proceso de recaudación 
patronal 

Gestión de recaudación judicial 258 ALTO 

Proceso de bienes e 
inventarios 

Gestión de los bienes inmuebles y 
muebles 

254 ALTO 

Proceso de los servicios de 
apoyo 

Gestión de los servicios de vigilancia 246 ALTO 

Proceso de bienes e 
inventarios 

Gestión de los inventarios de los 
almacenes 

244 ALTO 

Proceso de asesoría legal Gestión legal en contratación, laboral 
y trabajos específicos  

240 ALTO 

Proceso de aseguramiento Gestión de pólizas de bienes 
inmuebles, muebles y animales 

239 ALTO 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de planes, proyectos y 
convenios administrativos 

237 ALTO 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sesiones, actas y acuerdos 
de Junta Directiva 

237 ALTO 
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PROCESOS SUBPROCESOS 
Puntaje 

total 

Nivel 
de 

riesgo 

Proceso de aseguramiento Gestión de pólizas de personas: 
funcionarias, estudiantes y público en 
general 

237 ALTO 

Proceso de los servicios de 
apoyo 

Gestión de los servicios vehiculares 237 ALTO 

Proceso de los servicios de 
apoyo 

Gestión de los servicios de limpieza y 
aseo 

236 ALTO 

Proceso de Salud Ocupacional Gestión de emergencias y prevención 
del riesgo. 

232 MEDIO 

Proceso de Salud Ocupacional Gestión de la salud ocupacional. 210 MEDIO 

Proceso presupuestario Gestión del registro en el SIPP 206 MEDIO 

Proceso de monitoreo 
administrativo 

Monitoreo y validación administrativo 182 MEDIO 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión del Sistema de Control 
Interno 

180 MEDIO 

Proceso de comunicación y 
publicidad 

Gestión de comunicación, publicidad, 
protocolarios y evento 

180 MEDIO 

Proceso de Potencial Humano  Gestión de las declaraciones juradas 
e Informes de fin de gestión 

176 MEDIO 

Proceso de archivo de la 
información 

Gestión de archivo físico y digital 172 MEDIO 

Proceso estratégico y de 
dirección administrativa 

Gestión de sostenibilidad ambiental 142 MEDIO 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Valoración del riesgo. 

 
 
De acuerdo con los resultados de los factores de riesgo con sus respectivos criterios, el nivel 
de riesgo de los subprocesos (treinta y tres) en que conforman el universo de auditoría del 
PFRFAA, agrupados por el riesgo se muestra en el cuadro 4:  
 

 
Cuadro 4 

Cantidad de Subprocesos según el Nivel de Riesgo 
Período 2022 

 

Nivel de riesgo Subprocesos Porcentaje 

Alto  24 73% 

Medio 9 27% 

Bajo 0 0% 

Total  33 100% 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Valoración del riesgo. 
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2.3 Ciclo de cobertura del universo de auditoría y definición del plan 
plurianual de fiscalización 

 
Para efectos del ciclo de cobertura de tres años se utilizaron los siguientes parámetros: 
 
 
a. De acuerdo con la estimación para fiscalizar los subprocesos, se proyectó para el 2023 

una cantidad de 605 días en total, que se consigna en el cuadro 5:   
 

Cuadro 5 
Días disponibles por persona auditora 

Periodo 2023 
 

 
Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Días disponibles por persona auditora. 

 

Cantidad del Personal 1 2 3 4 5 6

Nombre del Personal AEP CAR J B A M C H Nuevo 

Total de días disponibles del personal 192 79 79 192 192 192 926 100%

Menos: Vacaciones del personal 30 14 14 30 15 15 118 13%

Días disponibles del personal menos vacaciones 162 65 65 162 177 177 808 87%

Tiempo del AEP-Supervisión 50 30 0 0 0 0 80 9%

Productos DAI: Mantenimiento Sistemas, Soporte

técnico, Asesoría a la DAI, procedimientos y otras

labores.

50 10 3 3 3 5 74 8%

Trabajos internos: Plan de Fiscalización, Plan Anual y

Archivo permanente
30 5 2 5 5 2 49 5%

203 22%

Seguimiento de recomendaciones (XX días por auditor) 22 10 10 10 10 10 72 8%

Servicios preventivos (Advertencias y Asesorías) 10 10 10 10 10 0 50 5%

605 65%

Porcentaje

Total de días en: Supervisión, trabajos internos y otros.

Total de días disponibles para los servicios de auditorías de los procesos y subprocesos, considerando el 

seguimiento y los servicios preventivos:

  ESTIMACIÓN DE DÍAS PERSONA AUDITORA 

Total
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b. La estimación de días para los estudios se estableció en función del nivel de 

riesgo asociado al subproceso, detallado en el cuadro 6:  
 

Cuadro 6 
Estimación de días según el Nivel de Riesgo 

Periodo 2022 
 

Nivel de riesgo Total de días estimados 

Alta  50 a 60 

Media 50  

Baja 30 a 40 
Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Valoración del riesgo. 

 
Es importante señalar, que algunos estudios aun cuando la calificación del riesgo es 
alta, no siempre se le asigna entre 60 a 70 días; debido a que, son realizados por 
normativa que obliga su revisión; por consiguiente, no son temas nuevos que requieran 
de un tiempo significativo. 

 
 
c. Los subprocesos con riesgo alto y las actividades que por normativa deben fiscalizarse, 

serán prioridad en el ciclo de cobertura.  
 
 
d. En el periodo del 2023 no se realizarán auditorías para las actividades que deben 

revisarse por normativa obligatoria, a excepción de Criterios ambientales establecidos 
en la Ley para la Gestión Integral de Residuos para la compra de llantas por parte de 
la entidades que componen la Administración Pública, Decreto No.38933-S, la mayoría 
no establece la periodicidad; no obstante, desde un punto de vista conservador y 
objetivo las evaluaciones no deberían ser superior a los tres años que corresponde al 
ciclo de cobertura establecido, sin embargo, por las limitaciones del recurso humano la 
Dirección de la Auditoría Interna estableció enfocarse en las actividades y subprocesos 
más riesgosos en el quehacer de la Institución que le corresponde al PFRFAA, y realizar 
revisiones de seguimiento para ese tipo de casos.   
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2.3.1 Ciclo de cobertura de los subprocesos 
 
El Plan de Fiscalización abarca el periodo del 2023, año con que finaliza la cobertura de tres 
años (2023-2025), para los subprocesos del universo de auditoría del PFRFAA, con un equipo 
de trabajo de dos personas y priorizando los que tienen un nivel de riesgo alto), mostrado 
en el cuadro 7: 
 

Cuadro 7 
Ciclo de Cobertura 

2023-2025 

 

PROCESOS SUBPROCESOS 
PUNTAJE 

TOTAL 

NIVEL DE 

RIESGO 
2023 2024 2025 

Proceso de 

Adquisiciones 

Gestión en la adquisición de 

bienes 

308 ALTO 50 60   

Proceso de 
Adquisiciones 

Gestión en la adquisición de 
servicios 

308 ALTO 60     

Proceso de Potencial 

Humano  

Gestión de la planilla 296 ALTO 50     

Proceso de 

infraestructura 

Gestión del mantenimiento 

en infraestructura 

286 ALTO     60 

Proceso de Potencial 
Humano  

Gestión de nombramientos, 
traslados, puestos y estudios 

relacionados 

285 ALTO 50     

Proceso de Potencial 
Humano  

Gestión de capacitación y 
formación del personal 

281 ALTO     50 

Proceso de Potencial 

Humano  

Gestión de derechos e 

incentivos laborales 

280 ALTO   60   

Proceso de 

infraestructura 

Gestión de la inversión en 

infraestructura 

274 ALTO   50   

Proceso de 
recaudación patronal 

Gestión de recaudación 
administrativa 

271 ALTO       

Proceso 

presupuestario 

Gestión presupuestaria 266 ALTO   50   

Proceso financiero-

contable 

Gestión financiera-contable 265 ALTO 60 50 50 

Proceso de Potencial 
Humano  

Gestión del desempeño del 
personal  

265 ALTO   50   

Proceso financiero-

contable 

Gestión de fondos de trabajo 

e inversiones financieras 

259 ALTO 50   50 

Proceso de 

recaudación patronal 

Gestión de recaudación 

judicial 

258 ALTO     60 

Proceso de bienes e 
inventarios 

Gestión de los bienes 
inmuebles y muebles 

254 ALTO   0   

Proceso de los 

servicios de apoyo 

Gestión de los servicios de 

vigilancia 

246 ALTO   50   
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PROCESOS SUBPROCESOS 
PUNTAJE 

TOTAL 

NIVEL DE 

RIESGO 
2023 2024 2025 

Proceso de bienes e 
inventarios 

Gestión de los inventarios de 
los almacenes 

244 ALTO 60     

Proceso de asesoría 

legal 

Gestión legal en 

contratación, laboral y 
trabajos específicos  

240 ALTO       

Proceso de 
aseguramiento 

Gestión de pólizas de bienes 
inmuebles, muebles y 

animales 

239 ALTO       

Proceso estratégico 
y de dirección 

administrativa 

Gestión de planes, proyectos 
y convenios administrativos 

237 ALTO       

Proceso estratégico 
y de dirección 

administrativa 

Gestión de sesiones, actas y 
acuerdos de Junta Directiva 

237 ALTO 0 50   

Proceso de 
aseguramiento 

Gestión de pólizas de 
personas: funcionarias, 

estudiantes y público en 
general 

237 ALTO   50   

Proceso de los 

servicios de apoyo 

Gestión de los servicios 

vehiculares 

237 ALTO     60 

Proceso de los 
servicios de apoyo 

Gestión de los servicios de 
limpieza y aseo 

236 ALTO       

Proceso de Salud 

Ocupacional 

Gestión de emergencias y 

prevención del riesgo. 

232 MEDIO       

Proceso de Salud 

Ocupacional 

Gestión de la salud 

ocupacional. 

210 MEDIO       

Proceso 
presupuestario 

Gestión del registro en el 
SIPP 

206 MEDIO 50   50 

Proceso de 

monitoreo 
administrativo 

Monitoreo y validación 

administrativo 

182 MEDIO       

Proceso estratégico 
y de dirección 

administrativa 

Gestión del Sistema de 
Control Interno 

180 MEDIO       

Proceso de 
comunicación y 

publicidad 

Gestión de comunicación, 
publicidad, protocolarios y 

evento 

180 MEDIO       

Proceso de Potencial 
Humano  

Gestión de las declaraciones 
juradas e Informes de fin de 

gestión 

176 MEDIO     50 

Proceso de archivo 
de la información 

Gestión de archivo físico y 
digital 

172 MEDIO       

Proceso estratégico 

y de dirección 
administrativa 

Gestión de sostenibilidad 

ambiental 

142 MEDIO 50   50 

Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Matriz de factores de riesgos y criterios de evaluación PFRFAA. 
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El porcentaje de los subprocesos cubierto según el nivel de riesgo asociado se observa en el 
cuadro 8:  
 

Cuadro 8 
Porcentaje de cobertura para los subprocesos 

Periodo 2023 

 

Subprocesos cubiertos por periodo 
Cant. 
Subp 

Periodos 

2023 2024 2025 

Subprocesos con riesgo alto 24 8 10 6 

Subprocesos con riesgo medio 9 2 0 3 

Subprocesos con riesgo bajo  0 0 0 0 

Total de subprocesos auditados por año 33 10 10 9 

Porcentaje de subprocesos auditados por año 27% 30% 27% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo alto 21% 30% 18% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo medio 6% 0% 9% 

Porcentaje de subprocesos con riesgo bajo 0% 0% 0% 
Fuente: Papeles de trabajo 1-2 Valoración del riesgo. 
 
 

2.4 Resultado del cálculo de la materialidad de las cuentas contables  
 
El PFRFAA, debe orientarse a la revisión de informes especiales para elementos, cuentas o 
partidas específicas de los estados financieros1, según se establece en uno de los objetivos 
de las auditorías financieras de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, aspecto que fue considerado en el procedimiento Actividad de Planificación, edición 
06 del 2 de marzo del 2022. 
 
Dado lo expuesto, en el cuadro 9 se muestra el cálculo de la materialidad de planeación con 
base en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2021, tomando como base los egresos 
totales: 
 

Cuadro 9 
Cálculo de la materialidad 

Periodo 2021 
 

Cuenta Nombre  
Monto según Estados 

Financieros 
Porcentaje  

materialidad 
Materialidad de 
planeación (MP) 

5 Gastos        ¢ 105.840.989.672 0,5%      ¢529.204.948  

Fuente: Papeles de trabajo 1-4-A Cálculo de la materialidad 31-12-21 
 

 
 
1 Oficio de la Auditoría Interna AI-00079-2015 del 10 de febrero del 2015, donde se estableció las políticas 

para la materialidad y el error tolerable considerando el recurso humano del PFRFAA. 
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De acuerdo con la cantidad de personal que dispone el Proceso, un ciclo de tres años no 
abarcaría la mayoría de las cuentas contables; además, los “Gastos” están conformados por 
ocho niveles de acuerdo con el Manual funcional de cuentas contables para el sector público 
costarricense, versión 5. En relación con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, 
considerando el nivel cuatro, 14 de 30 (43%) son materiales o de importancia relativa y son 
mostradas en negrita en el cuadro 10. 
 

Cuadro 10 
Cuentas del Balance de Situación Financiera que son materiales 

Al 31 de diciembre del 2021 
 

No Nombre de la cuenta Monto 

Activos 281 529 163 609  

1 Efectivo 16 310 159 472  

2 Títulos y valores a valor razonable a corto plazo 83 722 309 474  

3 Otras inversiones a corto plazo 103 912 261  

4 Contribuciones sociales por cobrar a corto plazo 28 112 064 491  

5 Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo 115 649 607  

6 Documentos por cobrar a corto plazo 1 653 169  

7 Anticipos a corto plazo 13 506 993  

8 Cuentas por cobrar en gestión judicial 7 187 204 671  

9 Otras cuentas por cobrar a corto plazo 485 556 761  

10 Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo 9 837 432 523  

11 Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios 4 503 188 317  

12 Gastos por devengar a corto plazo 141 595 672  

13 Activos a corto plazo sujetos a depuración contable 17 615 300  

14 Propiedades, planta y equipos explotados 120 768 212 589  

15 Activos biológicos no concesionados 29 437 239  

16 Bienes históricos y culturales 21 084 301  

17 Bienes intangibles no concesionados 455 693 136  

18 Bienes no concesionados en proceso de producción 9 702 887 632  

Pasivos 6 300 941 362  

19 Deudas comerciales a corto plazo 225 798 897  

20 Deudas sociales y fiscales a corto plazo 5 503 606 233  

21 Otras deudas a corto plazo 40 833 137  

22 Depósitos en garantía 418 396 351  

23 Otros fondos de terceros 53 929 617  

24 Provisiones a corto plazo 28 857 754  

25 Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable 29 519 373  

Patrimonio 99 540 048 310  

26 Capital inicial 256 143  

27 Donaciones de capital 1 451 071 925  

28 Revaluación de bienes 80 753 908 142  

29 Resultados acumulados de ejercicios anteriores 14 903 400 253  

30 Resultado del ejercicio 2 431 411 846  

Pasivo y Patrimonio 105 840 989 672  

Fuente: Sistema de Información Financiera al 31 de diciembre del 2021. 
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En el cuadro 11 se observa que de las 42 que contiene el Estado de Rendimiento 
Financiero, 19 (45%) son materiales, según el saldo de estas al 31 de diciembre del 
2021:  
 

Cuadro 11 
Cuentas del Estado de Rendimiento Financiero que son materiales 

Periodo 2021 
 

No Nombre de la cuenta Monto 

Ingresos  

1 Otras contribuciones sociales 126 664 352 941 

2 Multas por atraso en el pago de bienes y servicios 61 856 459 

3 Sanciones administrativas   

4 Ventas de bienes 27 750 687 

5 Ventas de servicios 2 714 610 

6 Intereses por equivalentes de efectivo 230 083 743 

7 Intereses por títulos y valores a costo amortizado 1 566 688 948 

8 Alquileres   

9 Diferencias de cambio positivas por activos 21 259 519 

10 Reversión de deterioro y desvalorización de bienes no concesionados 399 603 801 

11 Recuperación de previsiones para deterioro y pérdidas de inventarios 6 008 082 

12 Ingresos y resultados positivos varios 90 213 619 

Total de ingresos 129 070 532 409 

Egresos 

13 Remuneraciones Básicas 22 485 602 500,45 

14 Remuneraciones eventuales 1 855 892 410,29 

15 Incentivos salariales 19 427 897 225,15 

16 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 4 020 996 086,00 

17 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de 

capitalización 

4 627 273 530,22 

18 Asistencia social y beneficios al personal 134 795 444,47 

19 Alquileres y derechos sobre bienes 1 223 477 849,48 

20 Servicios básicos 2 038 388 835,66 

21 Servicios comerciales y financieros 2 245 918 277,58 

22 Servicios de gestión y apoyo 11 714 688 843,73 

23 Gastos de viaje y transporte 1 286 122 413,94 

24 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 915 848 455,18 

25 Capacitación y protocolo 222 569 309,66 

26 Mantenimiento y reparaciones 2 462 994 973,20 

27 Otros servicios 14 467 047,31 

28 Productos químicos y conexos 517 329 493,80 

29 Alimentos y productos agropecuarios 516 498 047,20 

30 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 328 255 483,09 

31 Herramientas, repuestos y accesorios 271 562 031,13 

32 Útiles, materiales y suministros diversos 1 112 136 053,98 
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No Nombre de la cuenta Monto 

33 Consumo de bienes no concesionados 6 955 783 183,11 

34 Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados 441 934 988,86 

35 Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para 

consumo y prestación de servicios 

493 010 549,90 

36 Deterioro de cuentas a cobrar 2 362 291 987,78 

37 Cargos por litigios y demandas 380 760 105,94 

38 Transferencias corrientes al sector privado interno 8 289 769 209,36 

39 Transferencias corrientes al sector público interno 7 895 860 997,91 

40 Transferencias corrientes al sector externo 9 582 379,19 

41 Diferencias de cambio negativas por activos 16 721 839,00 

42 Impuestos, multas y recargos moratorios 487 984 394,99 

43 Gastos y resultados negativos varios 0,00 

Total de egresos 104 756 413 948 

Resultado del periodo 24 314 118 462 

Fuente: Sistema de Información Financiera al 31 de diciembre del 2021. 

 
 
Es importante mencionar que los estados financieros del INA son auditados 
externamente todos los periodos; además, son enviados a la Dirección de 
Contabilidad Nacional por requerimientos de este ente. 
 
La materialidad está determinada por la importancia que tiene en la información 
proveniente de los estados financieros, para quienes toman decisiones a partir de 
esta y para las diferentes personas usuarias; asimismo, la materialidad no solo 
considera el factor cuantitativo, sino también cualitativo; así como la naturaleza de 
los elementos que puede ser significativo el contexto donde se sitúa el asunto; 
adicionalmente, la naturaleza o características inherentes de los elementos o grupos 
de estos, confirieren una importancia relativa, cuyo análisis se efectúa dentro de una 
auditoría financiera. 
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3. CONCLUSIÓN 
 
El universo de auditoría del Proceso de Fiscalización de Recursos Financieros, 
Administrativos y de Apoyo, sigue conformado por quince procesos y treinta y tres 
subprocesos. En lo concerniente a las áreas críticas se conservan las cinco: 
Financiera-contable, Inventarios-control de bienes, Contratación Administrativa, 
Recursos Humanos e Infraestructura. 
 
Es relevante mencionar que se mantuvo el impacto de la pandemia COVID-19 para 
el periodo 2020-2021, referentes a la disminución de ingresos en atención a la 
emergencia; la reducción de adquisición de los bienes y servicios; la contención del 
gasto por la crisis y la regla fiscal, y también la ausencia de clases presenciales; la 
implementación de teletrabajo excepcional por tiempo prolongado y el uso racional 
de los recursos para las obras de infraestructura que se puede ver afectada por el 
impacto de la implementación de “caja única”, en cumplimiento del decreto ejecutivo 
42267-H. 
 
Los objetivos estratégicos del INA, siguen desde el quehacer (capacitación-
formación), sin referenciar a los servicios de apoyo internos; empero, se conserva la 
alineación utilizada por la Unidad de Planificación y Evaluación; igualmente, en lo que 
respecta a los objetivos tácticos se consideraron cuatro que son la capacitación del 
personal, la comunicación, los procesos de compra y la infraestructura; sobre las 
políticas institucionales siguen seis que tratan sobre el servicio al cliente, la 
capacitación del personal, la sostenibilidad ambiental, el hostigamiento, los valores 
éticos y la planeación según las revisiones. 
 
En relación con las visitas presenciales realizadas a las nueve unidades regionales en 
el periodo 2021, las personas funcionarias manifestaron su percepción de una 
ausencia prolongada por parte de la Auditoría Interna en la revisión de sus procesos; 
dado lo anterior, es importante realizar auditorías de forma más continua en esas 
unidades. 
 
Con base en la aplicación de la “Metodología para la valoración de riesgos integral” a 
los “Subprocesos” del universo de auditoría, se mantienen 24 subprocesos con riesgo 
alto, nueve con medio. 
 
Referente a la cobertura del universo de auditoría, se dará prioridad a los subprocesos 
con nivel de riesgo alto. 
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4. OBSERVACIONES  
 
 
4.1 Presentación de los resultados del informe 
 
Los resultados del informe fueron presentados y revisados con el licenciado Alfredo 
Hasbum Camacho, Auditor General, quien se manifestó de acuerdo con el contenido. 
 
 
4.2 Responsable del estudio 
 
El estudio fue realizado por el funcionario de esta Auditoría Interna, Claudio Alfaro 
Roman, bajo la supervisión de la señora Vielka Reyes Araya, encargada del Proceso 
de Fiscalización de Recursos Financieros, Administrativos y de Apoyo. 
 
 
 

Firmado digitalmente 
Claudio Alfaro Román  

Auditor encargado del informe 
 
 
 

Firmado digitalmente 
Vielka Reyes Araya 

Encargada del PFRFAA 
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